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Autor Nobel Dario Fo estrena obra sobre la
'mama paz' de EEUU
Domingo 11 de Diciembre, 2005 1:50 GMT
Imprimir

LONDRES (Reuters) - La pacifista estadounidense Cindy Sheehan, que se hizo famosa al encabezar
una vigilia en las afueras del rancho tejano del presidente George W. Bush en nombre de su hijo
soldados muerto en Irak, es la protagonista de la nueva obra del premio Nobel Dario Fo.
"Mama Paz" se estrenó mundialmente el sábado por la noche en Londres, con la actriz británica
Frances de la Tour como protagonista, y entre el público estaban Sheehan y el dramaturgo italiano
Fo.
Principales noticias

El espectáculo de una sola mujer está basado en los extractos de las cartas que Sheehan envió a
Bush y otros escritos. De la Tour presentó los monólogos debajo de grandes fotos del hijo de
Sheehan, Casey, y de un tanque en el desierto iraquí frente a una lengua de fuego.
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emocionada Sheehan al final de la obra.

También dijo que esperaba que la obra ayudara a poner una "cara más humana" a la guerra.
Sheehan, de Vacaville, California, se ha convertido en una de los personajes más conocidos que
piden la retirada de las tropas estadounidenses de Iraq desde que pasó varias semanas protestando
en el exterior del rancho de Bush en Crawford, Texas, en agosto.
Bush ha dicho que simpatiza con Sheehan por la muerte de su hijo en 2004 pero que no retirará las
tropas. Algunos de sus seguidores han ido más lejos, acusando a la mujer de defender la rendición
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La obra se produjo deprisa y corriendo para la clausura de un día de reunión de los activistas que se
oponen a la guerra de Irak liderada por EEUU, por lo que la actriz tuvo que leer algunos pasajes de
un 'script'.

Fo, el dramaturgo izquierdista que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1997, dijo que su esposa y socia artística Franca
Rame intervendría en una versión final más larga de la obra en Italia.
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